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Resumen 
Este trabajo presenta una iniciativa en la promoción de la educación inclusiva denominada “Guía de 
contenido digital accesible”, formada por un conjunto de 13 guías que presentan información 
detallada sobre cómo crear documentos digitales accesibles en diferentes entornos de edición de 
contenido, tales como Microsoft Word, OpenOffice Writer o Microsoft PowerPoint. La guía también 
describe como pueden proceder los usuarios de las plataformas digitales Sakai y OpenCMS, para 
publicar contenido web accesible con el editor web FCKEditor que éstas herramientas proporcionan. 
Dichos usuarios son, principalmente, profesores universitarios y se les proporciona información de 
cómo proceder para publicar los documentos accesibles en sus asignaturas y en los entornos de e-
learning. 
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1. Introducción 
En la actualidad nadie pone en duda la trascendencia del acceso a la información, base sobre 
la cual se construye el conocimiento individual y colectivo. La disposición de información es 
una condición necesaria sin la que el aprendizaje y la educación no serían posibles. El derecho 
a la educación no puede verse restringido por barreras de acceso a la información y hay que 
tomar una actitud proactiva para garantizarlo. Las universidades tienen la obligación de 
asegurar la igualdad en la incorporación a la formación de todos los alumnos como la calidad 
de los medios del acceso al conocimiento.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos2 declara que “toda persona tiene derecho a la 
educación" y que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos”. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas3 de 2006 se pronunció sobre la responsabilidad de los 
estados para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y 
participar plenamente en la sociedad. 

En este ámbito las instituciones de educación superior, y en general cualquier universidad, 
facultad, escuela o institución educativa debe adoptar las medidas adecuadas para asegurar el 
acceso a la información de todos sus estudiantes. Las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) son herramientas, en muchos casos esenciales para el acceso a los 
contenidos de las asignaturas. Además, las instituciones de educación superior son testimonio 
del incremento en la incorporación de personas con discapacidad en sus estudios de grado 
(Ley orgánica UNIDiscat, 2007), (Guàrdia y Vilà, 2009). Las universidades tienen el reto de 
dar respuesta a las necesidades educativas específicas y dar el soporte necesario a los 
estudiantes que presenten dificultades para su formación.  

                                                 
1 El conjunto de ”Guias de contenido digital accesible” se ha realizado como encargo de la unidad UdLxTothom 
de la Universitat de Lleida y ha recibido financiación de UNIDISCAT. 
2 Declaración Universal de Derechos Humanos: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml (último 
acceso junio 2010) 
3 Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf (último acceso junio 2010) 
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Para hacer posible una institución de educación de acceso universal, la Universidad de Lleida 
(UdL) dispone de la unidad “Universidad de Lleida para todos” (UdLxTothom) que depende 
del Vicerectorado de Estudiantado. En el marco de las diferentes acciones que esta unidad 
desarrolla, se observa que una de las principales carencias es precisamente la falta de 
información para que las personas que preparan los materiales (principalmente profesores) y 
que desean (o deben) hacerlo en un formato accessible para los alumnos con discapacidades 
sepan cómo hacerlo. Así pues, se ha realizado la “Guía de contenido digital accesible”, con la 
voluntad de ser abierta a todos como un instrumento vivo. Es por ello que esta guía se ha 
publicado bajo una licencia Creative Commons. Su desarrollo se ha encomendado al grupo de 
investigación GRIHO que tiene amplia experiencia en el área de la accesibilidad y de 
usabilidad (Ribera,M 2008) (López, JM y otros. 2009) (Oliva M. y otros, 2010) (González M. 
y otros, 2009). 

Las guías se basan en la filosofía del diseño universal (Seale, JK, 2006), y aunque cabe 
destacar que la accesibilidad y la usabilidad de un documento serán diferentes para cada 
usuario y entorno de usuario, la Guía da unas directrices generales que permiten a los editores 
realizar documentos y contenidos accesibles. El diseño universal del aprendizaje ha sido 
definido entre otros por Orkwis y McLane (Orkwis, R y McLane, K. 1998) como el diseño de 
materiales y actividades para la instrucción que permita que los objetivos de aprendizaje sean 
obtenidos por personas con amplias diferencias en sus capacidades para ver, oír, hablar, 
moverse, escribir, comprender, asistir, organizar, participar y recordar.  

 

2. Accesibilidad y usabilidad en documentos digitales 
El consorcio W3C define la accesibilidad web como “la capacidad de acceso a la información 
de un sitio web por parte de cualquier tipo de usuario, independiente de sus discapacidades o 
contexto de uso, de manera que los usuarios puedan percibir, entender, navegar e interactuar 
con la página web de forma correcta (Henry, 2006). Esta definición puede aplicarse también 
para definir la accesibilidad de documentos digitales. Un documento digital será accesible 
siempre y cuando una persona con discapacidad pueda acceder correctamente a la 
información de su contenido concreto. Para que los documentos en formato digital y las 
páginas web sean más accesibles se debe conseguir que estos sean perceptibles, operables y 
comprensibles para personas con diversidad funcional (Chisholm, W y otros 1999) (Caldwell, 
B y otros, 2009). Las herramientas que intervienen en el acceso al contenido digital funcionan 
siguiendo unos estándares de estructuración y formateado de la información. Ello permite una 
adecuada interpretación de los datos, siempre y cuando el contenido implemente ciertos 
aspectos de accesibilidad. Por ejemplo, cualquier imagen o gráfico que tenga importancia en 
el contexto del documento debe contener un texto alternativo que describa tal como aparece la 
información. 

Al igual que ocurre en el entorno web, realizar un documento accesible repercute en la 
usabilidad general del documento y por tanto, se traduce en un beneficio general para todos, 
considerando la amplia variedad de circunstancias y entornos en los que los usuarios 
consultan el contenido digital. Esto implica que el desarrollo de un documento siguiendo 
ciertos aspectos de accesibilidad favorece a todos los usuarios respecto a una mejora en la 
usabilidad (Iwarsson y Stahl, 2003) (ISO 9241-11), y esto se concreta en una optimización en 
la búsqueda, el acceso, la comprensión y la usabilidad del contenido de documentos digitales 
y contenido web. 

La publicación de un documento responde a un objetivo y una audiencia concreta y sobretodo 
se debe pensar en el tipo de discapacidades que ésta pueda tener. En función de ello, es 
necesario plantearse el formato de documento más adecuado a cada contexto. Los documentos 
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creados con un procesador de texto (como Microsoft Word u Open Office Writer) son ideales 
para ser editados posteriormente y son documentos fáciles de crear gracias a un manejo 
sencillo del procesador de textos. Los documentos que permiten realizar una presentación 
mediante transparencias son muy útiles para presentar una versión esquemática de las ideas 
principales, además tienen un fuerte componente gráfico y se recomienda el uso de este 
formato especialmente para audiencias con discapacidades cognitivas. Los documentos en 
formato PDF proporcionan opciones de firma digital y formularios, son documentos 
multiplataforma y de formato abierto permitiendo una gran portabilidad entre diferentes 
equipos y sistemas, además de ser muy fieles respecto a la impresión. Las páginas web 
permiten el acceso a los contenidos subidos por los profesores al campus virtual. 

Para la creación de contenido en un documento realizado mediante un procesador de textos o 
las transparencias para una presentación se deben considerar aspectos de accesibilidad 
relacionados con la estructura y el contenido desde el principio de la creación de dicho 
documento. Es fundamental una correcta organización de los contenidos para que los usuarios 
puedan acceder de forma directa a todas las partes del documento, como por ejemplo una 
jerarquía de los contenidos que permita a los usuarios moverse de forma ágil entre los 
diversos capítulos o secciones del mismo. El uso de una tipología clara, texto e imágenes con 
un contraste suficiente, una redacción clara del contenido textual y también la existencia de 
explicaciones alternativas para los elementos gráficos o audiovisuales permite definir el 
documento de forma accesible con el procesador de texto. Además, se considera que existen 
elementos, como las tablas, los enlaces, las imágenes, los vídeos y los sonidos, en los se debe 
tener especial atención. Su inclusión incorrecta puede ocasionar severos problemas de 
accesibilidad en el documento.  

La publicación de documentos digitales accesibles facilita la conversión del contenido en 
diferentes presentaciones y formatos para adaptarse a las capacidades o preferencias de un 
público diverso. La guía de contenido digital accesible está compuesta a su vez de 13 guías 
que presentan información detallada de cómo crear documentos digitales accesibles en 
formato Microsoft Word, OpenOffice Writer o Microsoft PowerPoint para que sean utilizados 
en formato Texto y PDF accesibles. También describen como introducir contenido web 
accesible con el editor FCKEditor de las plataformas Sakai y OpenCMS, plataformas 
utilizadas por la comunidad universitaria de la Universitat de Lleida como campus online, la 
primera, y gestor de contenidos web, la segunda. La orientación de la guía es totalmente 
práctica, con recomendaciones de aplicación inmediata. En la Imagen 1 se muestra un 
ejemplo de presentación del contenido de la guía. En este ejemplo puede observarse como se 
presentan los pasos necesarios a seguir para definir la lengua principal de un documento en 
Microsoft Word 2003. 
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Imagen 1. Ejemplo de estructuración de página de la guía de contenido accesible en Microsoft Word 2003. 

 

El conjunto de documentos que forman la “Guía de contenido digital accesible” pretenden dar 
soporte a los usuarios editores. Se han diseñado para dar información paso a paso de como 
estructurar, formatear, escribir un documento en un contenido digital y para que, mediante 
diferentes ayudas técnicas, éste sea accesible por usuarios con discapacidad. Las diferentes 
guías se organizan según los diversos tipos de documentos que los profesores utilizan en sus 
asignaturas y las herramientas que utilizan para publicarlos en la web: 

• Documentos de texto: Guía de Microsoft Word 2003, Guía de Microsoft Word 2007, 
Guía de Openoffice Writer, Guía para convertir documentos Microsoft Word 2003 y 
2007 a PDF. 

• Presentaciones: Guía de Microsoft Powerpoint 2003 y Guía para convertir Microsoft 
Powerpoint a PDF. 

• Documentos PDF: Guía de uso de Adobe Reader, Guía para convertir OpenOffice 
Writer a PDF y Guía de reparación de documentos PDF.  

• Páginas Web: Guía de OpenCMS, Guía de Sakai y Guía del editor Web FCKEditor 

 

La propia guía de contenido digital accesible ejemplifica estas recomendaciones en su 
estructura y marcado, y también en todas las acciones de difusión que se han llevado a 
término (invitaciones al acto de presentación, difusión por web, etc.). Para el desarrollo de la 
guía se consultaron distintas fuentes de información que permitieron describir los pasos a 
seguir de de forma más adecuada Estas fuentes principalmente fueron las siguientes: JISC 
TechDis4, JISC Digital Media5, CATEA access e-learning6, Techniques de Webaim7, Inteco8, 
                                                 
4 The JISC TechDis Accessibility Essentials Series. Consultable en línea: 
http://www.techdis.ac.uk/index.php?p=3_20 (último acceso: junio 2010) 
5 JISC Digital Media.  http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/ y 
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/movingimages/advice/adding-closed-captions-to-flash-videos/ 
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Adobe Accessibility9, Microsoft Accessibility10, Plataforma Sakai11, Pautas de accesibilidad 
WCAG 1.0 y 2.0. La guía de contenido digital accesible puede descargarse en formato digital 
des de la página web de la UdLxTothom12. 

 

3. Conclusiones y trabajo futuro 
La iniciativa del desarrollo de la “Guía de contenido digital accesible” se enmarca en una 
serie de acciones para promover una educación inclusiva que permita a los profesores 
aprender la forma de crear documentos de texto, PDF, presentaciones accesibles y/o publicar 
contenido web también accesible para que las personas que padezcan algún tipo de 
discapacidad tengan la posibilidad de acceder a esta información. Con ellas se abre un diálogo 
entre usuarios y autores para mejorar su contenido y refinar los aspectos que presenten más 
dificultades. La voluntad es trabajar en el desarrollo de distintas guías que traten temáticas 
distintas para ofrecer un amplio abanico de instrumentos que faciliten la accesibilidad digital. 

Finalmente, cabe destacar que la guía está escrita en lenguaje catalán pero con facilidad puede 
ser traducida a otras lenguas cómo el castellano, el euskera o el gallego. Dichas traducciones 
quedan como posibilidades de futuro así como la revisión de las mismas en función de nuevos 
formatos digitales que puedan aparecer o imponerse en el futuro para la generación de 
material docente. 
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